


CURSOS DE FRANCÉS GENERAL

Cursos

Adultos y jóvenes Súper-intensivo 
(Vacacional)

Lunes a jueves
6:30 a 9:00 a.m. / 9:00 a 11:30 a.m.
3:30 a 6:00 p.m. / 6:30 a 9:00 p.m.

Lunes a Viernes 20h 1 mes / 80h $690.000

$360.000

$360.000

$360.000

$385.000

$565.000

1 mes / 40h

2 meses / 40h

2 meses y medio 
/ 40h

5 meses / 40h

5 meses / 60h

10h

5h

4h

2h

3h

Lunes y miércoles 
Martes y jueves 
6:30 a 9:00 p.m. / 3:30 a 6:00 p.m.
Lunes a viernes 
7:00 a 9:00 a.m. / 1:00 a 2:00 p.m.
Sábados 
8:00 a 1:00 p.m.

Sábados 
2:00 a 6:00 p.m.

Sábados 
8:00 a 10:00 a.m.

Sábados 
10:00 a 1:00 p.m.

Adultos y jóvenes Semi-intensivo

Adultos y jóvenes Extensivos

Niños de 7 a 10 años

Adolescentes de 11 a 14 años

Adultos y jóvenes Intensivo

Horarios* Intensidad 
Semanal

Duración del
módulo Inversión

En la Alianza Francesa de Pereira proponemos una variedad de cursos grupales, individuales y talleres específicos según su 
objetivo y disponibilidad, en modalidad virtual y presencial.

*Se estudiará el viernes cuando haya un día festivo en la semana.

Consulta por la oferta de cursos del ciclo y sus 
modalidades, presencial y virtual.

Descuentos para instituciones que tengan convenio con la Alianza 
Francesa de Pereira. Requisitos: Fotocopia del documento de identidad 
y soporte legal de pertenencia a la institución en convenio.

Los cursos de francés se basan en una metodología de ense-
ñanza innovadora que busca desarrollar en todos nuestros 
estudiantes habilidades óptimas para que logren hablar, leer, 
escribir e interactuar correctamente en cualquier contexto 
francófono. Además, aseguramos un aceramiento al idioma al 
asociar el aprendizaje lingüístico con el universo cultural a 
través de una amplia programación cultural y el área de media-
teca.

Nuestro programa y certificados están avalados por el 
Ministerio de Educación de Colombia, y además somos los 
únicos reconocidos por la Embajada de Francia y el Gobier-
no de Québec para otorgar certificados de estudios del 
idioma.
En la Alianza, el aprendizaje de la lengua francesa está 
fundamentado en el Marco Europeo Común de Referencia. 

OTRAS INVERSIONES

Matrícula anual: $130.000 (válida hasta el 31 de diciembre 2021) Material pedagógico: $140.000 

Test de nivelación: $35.000
Incluye carnet de estudiante, acceso a plataforma pedagógica, 
servicios de mediateca, información sobre estudios en Francia, 
descuentos en talleres y actividades culturales, clubes en 
francés, tutorías personalizadas y Nivelación en Autoaprendizaje 
Presencial (NAP).

160 horas de estudio.

Este costo será descontado del valor la matrícula anual al 
momento de la inscripción.



CALENDARIO DE 
INICIO DE CURSOS PROGRESIÓN Y NIVELES

Niveles Módulos Horas Método A1. Usuario elemental. 
80 horas de aprendizaje.

Se trata del nivel más elemental de 
utilización de la lengua, denominado 
"de descubrimiento". El alumno es 
capaz de llevar a cabo interacciones 
sencillas: puede hablar de sí mismo y 
de su entorno inmediato.

A2. Usuario básico.
240 horas de aprendizaje.

Valida las competencias lingüísticas 
de un usuario elemental, considerado 
como un actor social, capaz de realizar 
tareas sencillas de la vida cotidiana. 

B1. Usuario intermedio.
440 horas de aprendizaje.

El usuario pasa a ser independiente, 
capaz de mantener una interacción: 
puede comprender y mantener una 
discusión, expresar opiniones y desen-
volverse en situaciones imprevistas de 
la vida cotidiana.

B2. Usuario avanzado.
680 horas de aprendizaje.

El usuario ha adquirido un grado de 
independencia que le permite argu-
mentar para defender su opinión, 
desarrollar su punto de vista y nego-
ciar. Demuestra que domina el discur-
so social.

Al finalizar la progresión puede seguir estudiando francés, fortalecer su aprendizaje y mejorar su nivel, infórmese sobre nuestras 
ofertas B2+, C1 y C2 por temporadas.

OFERTA COMPLEMENTARIA DE CURSOS

Clases dirigidas a colegios, universidades y empresas. Francés especializado: jurídico, salud, gastronomía y turismo.

Talleres de preparación para los exámenes oficiales. Talleres de lectura, conversación y escritura. Clases particulares.

Nivel A1
80 Horas

Nivel A2
160 Horas

Nivel B1
200 Horas

Nivel B2
240 Horas

Hrs Acumuladas

A1.1 40

A2.1 40
A2.2 40

A2.3 40
A2.4 40

B1.1 40
B1.2 40

B1.3 40
B1.4 40
B1.5 40

B2.1 40

B2.2 40

B2.3 40

B2.4 40

B2.5 40

B2.6 40

80

40A1.2

Hrs Acumuladas 240

Hrs Acumuladas 440

Hrs Acumuladas 680

Ciclo 1 : 
Lunes 18 de enero 
Jueves 11 de febrero

Ciclo 2 : 
Martes 16 de febrero 
Jueves 11 de marzo

Ciclo 3 : 
Lunes 15 de marzo  
Jueves 15 de abril

Ciclo 4 : 
Lunes 19 de abril 
Jueves 13 de mayo

Ciclo 5 : 
Martes 18 de mayo
Jueves 10 de junio

Ciclo 6 : 
Lunes 14 de junio 
Jueves 15 de julio

Ciclo 7 : 
Lunes 19 de julio
Jueves 12 de agosto

Ciclo 8 : 
Lunes 16 de agosto
Jueves 9  de septiembre

Ciclo 10 : 
Lunes 11 de octubre
Jueves 4 de noviembre

Ciclo 11 : 
Lunes 8 de noviembre
Jueves 2 de diciembre

Ciclo 9 : 
Lunes 13 de septiembre 
Jueves 7 de octubre



CERTIFICACIONES OFICIALES

CAMPUS FRANCE

DELF/DALF TODO PÚBLICO TCFQ-SO

TCF

*Válido para los estudiantes de los cursos internos con matrícula vigente y 
estudiantes de instituciones en convenio. Para los demás candidatos se aplicará 
el precio externo.

* Pruebas orales por programar.

La Alianza Francesa cuenta con el reconocimiento oficial del Servicio de Cooperación y de Acción Cultural de la Embajada de 
Francia y es la única institución autorizada en Colombia para la presentación de las certificaciones internacionales:

Es la agencia gubernamental francesa para la promoción de la educación superior y la movilidad académica hacia Francia. La 
Alianza Francesa de Pereira, como corresponsal oficial en Risaralda, ofrece asesoría a sus estudiantes y al público en general. 
Consulte los horarios de atención.

En la actualidad 4.500 colombianos se encuentran estudiando en Francia, lo que evidencia el gran interés de esta población por 
continuar sus programas académicos de pregrado o posgrado en este país que ofrece condiciones de estudios muy ventajosas.

Para más información visite: www.colombie.campusfrance.org

Sesión Marzo.
Inscripciones: 27 de enero al 
20 de febrero  
Exámenes: 9 al 12 de marzo.

Sesión Junio.
Inscripciones: 10 al 29 de mayo. 
Exámenes: 8 al 11 de junio.

Sesión Noviembre.
Inscripciones: 11 al 30 de 
octubre. 
Exámenes: 16 al 19 de 
noviembre

$125.000* 
Externo: $135.000

Tarifas Tarifas

Consultar calendario y tarifas en la recepción

Calendario

Calendario *

Sesión Enero.
Inscripciones: 4 al 9 de enero. 
Exámenes: 23 al 31 de enero.

Sesión Febrero.
Inscripciones: 1 al 9 de 
febrero. 
Exámenes: 23 al 31 de enero.

Sesión Marzo.
Inscripciones: 1 al 9 de marzo. 
Exámenes: 23 al 31 de marzo.

Sesión Abril.
Inscripciones: 1 al 9 de abril. 
Exámenes: 23 al 30 de abril.

Sesión Mayo.
Inscripciones: 1 al 9 de mayo. 
Exámenes: 23 al 31 de mayo.

Sesión Junio.
Inscripciones: 1 al 9 de junio. 
Exámenes: 23 al 30 de junio.

Sesión Julio.
Inscripciones: 1 al 9 de julio. 
Exámenes: 23 al 31 de julio.

Sesión Agosto.
Inscripciones: 2 al 9 de 
agosto. 
Exámenes: 23 al 31 de agosto.

DELF: Diploma de estudios en lengua francesa. DALF: Diploma avanzado de la lengua francesa.

TCFQ: Test de conocimiento de francés para Québec. TCF: Test de conocimiento de francés.

A1 $130.000* 
Externo: $145.000

$255.000 
por competencia.

*Primer semestre 2021.

A2

$195.000* 
Externo: $230.000B1 $250.000* 

Externo: $290.000B2

$295.000* 
Externo: $345.000C1 $320.000* 

Externo: $375.000C2



¿QUIÉNES SOMOS?

¿POR QUÉ ESTUDIAR FRANCÉS?

La Alianza Francesa fue creada en 1883 por humanistas 
franceses, representa en la actualidad la primer red cultural 
mundial con más de 832 sedes que enseñan el idioma 
francés a más de 500.000 estudiantes en 131 países de los 
cinco continentes.

En Colombia, la red está conformada por 11 Alianzas France-
sas, respaldadas por la Fondation Alliance Française de 
París.

Con la certificación internacional en francés puede 
aplicar a procesos migratorios en Québec.

Hablar francés permite estudiar en Francia, en 
universidades prestigiosas o en las escuelas superiores 
de comercio e ingeniería, clasificadas entre los mejores 
centros docentes superiores de Europa y del mundo.

El francés le abre oportunidades laborales ya que 
Francia es el primer empleador extranjero en Colombia 
y se encuentra entre los cinco primeros inversionistas 
en el país.

La francofonía agrupa a 68 estados y gobiernos en los 5 
continentes con alrededor de 220 millones de 
francoparlantes.

El francés es la lengua extranjera más estudiada 
después del inglés.

El francés es a la vez lengua de trabajo y lengua oficial 
en la ONU, la Unión Europea, la UNESCO, la OTAN, el 
Comité Olímpico Internacional, la Cruz Roja 
Internacional y en varias instancias jurídicas 
internacionales.

El francés es una lengua analítica, que estructura el 
pensamiento y desarrolla el espíritu crítico.

El francés es la lengua internacional para la cocina, la 
moda, el teatro, las artes visuales, la danza, la 
arquitectura, etc. 

La Alianza Francesa de Pereira es una asociación sin ánimo de 
lucro, de derecho local cuya misión es difundir la lengua y la 
cultura francesa de manera autónoma, favoreciendo así la 
diversidad cultural lejos de todo compromiso político o religio-
so. También es reconocida por el Ministerio de Educación de 
Colombia como Institución de Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano.

En Pereira, la Alianza Francesa tiene más de 55 años en la 
ciudad, lo que es evidencia del trabajo continuo, responsable y 
profesional que la han convertido en una institución líder en la 
formación del idioma francés y un agente fundamental para el 
tejido social, cultural y económico de la región.

SECR E T A R ÍA  D E  E D U C A C I Ó N  M
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¿POR QUÉ ELEGIR A LA ALIANZA FRANCESA?

Nos respaldan 55 años de 
experiencia en la promoción y 
difusión de la lengua y cultura 
francófona.

Nuestros cursos están aprobados 
por la Secretaría de Educación 
Municipal, según resolución 1882 del 
19 de febrero 2018.

Somos el único centro de 
exámenes oficiales en francés 
autorizado en Colombia.

Tenemos una plataforma 
educativa exclusiva para nuestros 
estudiantes y acompañamiento al 
100% de un docente.

Ofrecemos continuidad entre los 
cursos virtuales y los presenciales.

Contamos con profesionales 
nacionales y nativos con nivel C1 y 
C2, calificados en la enseñanza del 
francés.

Nuestra metodología de 
enseñanza/aprendizaje es 
novedosa, interactiva y eficaz.

Tenemos clubes en francés de 
gramática y conversación para 
todos los niveles.

Programamos actividades 
lingüístico-culturales exclusivas 
para nuestros estudiantes.

Ofrecemos un acceso privilegiado 
a Culturethèque, con más de 
250.000 recursos digitales 
disponibles.

Contamos con una mediateca con 
uno de los fondos de cómics 
francófonos más completo del país 
y más de 6.000 documentos 
disponibles.

Ofrecemos una programación 
cultural para todo nuestro público.



MISIÓN

Alianza Francesa de Pereira

Aprende francés en la Alianza Francesa de Pereira y gánate un pasaje a París.* 

FORMAS DE PAGO

VISIÓN

La Alianza Francesa de Pereira es una asociación 
privada sin ánimo de lucro que enseña el idioma 

francés y un centro cultural que fomenta el 
conocimiento mutuo entre Colombia y Francia 

mediante el intercambio, la cooperación internacional 
y la movilidad de estudiantes.

Calle 21 # 4 – 33, Centro

@alianza_francesa_de_pereira /AlianzaFrancesadePereira

@AlianzaFrancesaPereira @AlianzaPereira

(+57) 316 742 47 26 – (+57) 333 648 71 94

Licencia de funcionamiento concedida por la Secretaría de Educación Municipal, según resolución 1882 del 19 de febrero de 2018.

pereira@alianzafrancesa.org.co

www.alianzafrancesa.org.co/pereira

WhatsApp:

Síguenos: 

PBX: (6) 333 33 19

Si el pago se realiza en 
la institución.

Se debe solicitar una 
proforma en Recepción.

A través del Portal de 
los Estudiantes (web). Cuenta de Ahorros 

No. 127070036539.
Cuenta de Ahorros 

No. 5772006510. 

Tarjeta de 
crédito o débito

Consignación al Banco 
Scotiabank Colpatria

Transferencia Banco 
Scotiabank Colpatria: 

En línea Transferencia
Banco Davivienda

La Alianza Francesa de Pereira seguirá siendo la institución 
líder y competente en la enseñanza del idioma francés, con 
un servicio formativo, cultural y con una amplia cobertura 
departamental para que sus estudiantes y aliados 
estratégicos puedan acceder a posibilidades de estudio, 
intercambios y cooperación internacional, generando un 
reconocimiento de la cultura francófona como aporte al 
desarrollo regional.


